
ÍIELACION EXTRAORDINARIA
fíelos

pro^rejjos de las firmas Chrijliatias contra Turcos , en

la ft?gria,y Grecia
, fte fu^le a la de dos de 'T)ixicmhre_ del

frefenteaño \6t-f. canhreues dejcripciones de dasTroumcias

deTnmjibania, EJclaVonia ,y %^cia , refiauradasd la obe-

diencia del Señor Emperador , para mejor inteligencia de fu .

g-ande importancia >j calidad
; y de la Ciudad ,j ^Principado

de Menas , ocupado de lasArmas déla,Serenijs.ma feptélica

Je Venecia i cón algunas particularidades aun nopubli-

cadas de los mefmos fucejjos.

Y
Yna caria curioíiísima, eícrita de el Campo fobre

Caftelüovo jíor vn Cavallero, c¡ae milico en el

AlFedio j y expugnación de aquella

Plaza.
<1 ____
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Publicada el Marres 9. de Diziembre.

Breye defcripcionde h Trtttifihitniít,

L
a Tranfilvaniaes vna de las principales Provincias del
Reyno dc Vngria ^ pero feparada de aquella Corona,

del Je el año r5;4r, en conlequencia de las fatalidades , que
aquel Reyno ¡savia comentado á padecer de fus nsefmas
turbacioncs.y de lasínvaÍjones,y víürpaciones délos Tur-,
eos

,
que refieren las hiftorias; y finalmente por muy malas

artes
, y confirmación de Mehemet IV. Sultán de los Oto-

manos, oy reynante,cayó en poder de Migel Abafi, con ti,;

tulo de Vayvoda, ó Principe Tributario de la Puerta Oto?
mana.

Separa de la Vngria á la Tranfilvania vna cordillera de
PJontanas, que fon parte del monte CrapacK ,

yleciñea

A



defie el propio monte afta h Ciudad de Swerin. Es cafi da

figura quadcada algo prolongada , imitando algo á laque

los Geómetras íla.iiaíi Rhombo. En fu mayor exteníion de

Orienté á Occidente , tiene cerca de 68, leguas
, y 6í. de

Mediodía á Setentrioo. Por el Occidente confina con la

Vngria
,
por ei Secentricn con la Polonia

,
por el Oriente

con la Moldavia,y Vaiaquia(otras dos Provincias también

dependientes de la Corona de Vngria) y finalmente por el

Mediodía alinda arsimifmo con la Valaquia.y laVngria. Es'

fertilirdma de todo genero de granos,y legumbres. Todas-

fus muchas colinas, blandas
, y amenas , eftán cubiertas de

viñas
,
que producen vinos poco diferentes en la generoíi-

dad,y guflc*, de los de Vngria, que en algo pueden compa-

rarfe con ios de Andalaiia. Jus montañas eftán preñadas

¿e oro, plata, y fai, quafe bcnefician con aplicación,y cuyi

dado. También fe/aca de ella vn genero de Betún,de enya

parte mas efpefa fe Iraxe vnaefpecis de cera negra, que fir-;

ve-psraacliaSjCuyohoQioxs agradable,’/ íarr-oála esbeija:

y de la parte mas liquida^qae le parece a acey te turbio, Ce

frrvcn para vncar las ruedas de los carros. Los Borques-efi

tan llenos de Búfalos , Ekndcs. Ciervos, Bneyes falvages,

Martoras
, y de otro qualquler genero de capa. También

ay cavados fíivertres can laccin afta el fuelo ; pero fuma-i

mente ferozes, é indómitos. .Mas también ay mucha caa-.i-

dad de otros muy lindos, y.fuertes, que Crven como ios de

otras tierras j-y-fcneílimados en otra qualquiera parte.

Abunda afsifneimo indeciblemente de todas eipecies de

ganado mayor
, y menor ,

defuerte que fin aelprov-.eruj

provee de vno
, y otroa muchas Provincias vecinas

, y ref

motas.
, ,

'

Los habitantes de aquel Principado , fon de tres Nactol

tses diferentes , los Siculos, primitivos pobladores ,

ros,y Saxones: mas ellos vítimos ocupan en el Pays, dv *

quatro partes las tres, y fe precian de deícendientes ^
á i.iíokcvr.'e en ü * en



s

Empfraíer CarlosMagnd.ycH confsnran fu lengaa^

Los Vngaros TranGIvanos.qus habitan !as fronteras de

faValaquia.profeíTan la Religión,yRitos Griegos,falvo los

que han admitido las heregias modernas , hailandofe ca5

todo el Principado inficionado de los errores de Lutero, yr

Calvino, y aun de ¡os de Arrio, refufcicados de cerca vn fij

glo 3 ella parte.

A la admirable fertilidad de la Región , corrcfponde el

gran numero de Poblaciones
,
qiie la ilafiran. Son do2e las

Ciudades mas.conuderables, Herrnanfl.t, Cronílat, Claa»

femburg , Biílrich, Segefvar , Meges , Sebeíle Alba^JaJía^

tVaíTerKeihy Huniad, Y por no dilatarnos á todo lo que de
cada vna fe pudiera de2ir,fo¡o tocarémos lo mas effencial

de a 'ganas.

Hennunjlxt, por otro nombre Zehen,es donde ol Principtf

t'ene de ordinario fu Corte. Yace, fin padraftro en vna llaj

cura, junto al Rio Zeben , cuy as ondas llenan fus foflbsa.

Tiene fuertes murallas flanqueadas deBaluartes.al víb moq
tierno. Sus edificios públicos fon muy obfl-encofoSiy las ca-
fas generalmente de buena fabrica , todas de piedra. Ellai

proveyda de grandes Altnazenes militares. La Campaña
es fertiüfsima.y fofare todo es confiierable la renta que d4
al Principe la falde Sakzburg, Aldea cinco millas diñante^
Cronftít

,

llamada también BraffivU

,

fue Colcnia de Romai
nos, que la llamaron Coronx

, y Vulpía 2'va;<!fa,quardo nueí^
tro EmperadorTrajano conqaíílb el Reyno de la Dacia,de
que es parte principal la Tranfitvania. Eílá Atoada Croníq
tac en vna dilatada Ca-mpaña a! pie del Monte Crapach

, y
cercada de murallas ordinarias al vfo antiguo. Sin embarq
go es muy poblada

, y de gran comercio. Cliufemhurg

,

por
ttros nooQores, ChudiopoUs, y Coloyvar, que en Alemán, Laa
^'0 > y Vngaro, figr.ilican Ciuixcí ic cUudio , eftá licuada en

‘ camin j de ia Vngda fupe¡ior
, y la primera que fe halla,

^

ni.ndo de aquella parte, como fe reconoce de la marcha
'-líAts dei Señor Duque de Lorena á aquattclar al Exer-



tito Imperial. Yate en parte aBündantirsIma de todo. TÍeJ

r.e muy'buenas murallas,y no ofaUante fer may capaz fu re<

CintOjCS tanto íii Pueblo ,
que ademas de la Ciudad ocupa

Vn Arrabal ta.n grande como ella. En quanco 3 las fabricas

no tienen que embi-iiar a las mejores de Alemania. Los

íiatiiraks.que fon Saxones, y V''ng3ros, viven en toda con-

formidad.

Biftrich , es dignamente afamada por fus minas de oro;

Ella fundada en vn valle cercado de colinas vellidas de vi-

ñas. Pártela en dos, vn Rio de fu mefino nombre
:
pero la

bueive a vnic vna herraofa puente,por donde fe comunican

los habitantes de vna, y otra orilla.

jíha Julia, deve fu nombre de Julia , a la Madre del Emt

perador Antonino elFilofofo. Go^a en todo fu contorno

de la amenidad,que las demás de el Pri.ucipado,y fobre to-

do fe deveeñimar por fu venerable antigüedad , executa-

riedad en los veñigios de efpacio mucho mayor que el que

bcupa oy, y en las medallas de oro, plata,y cobre, que fee-

quentemente fe hallan en fh terreno , Con fragrnentos de

Eftatuas dé marmol. Es opinión de algunos hombres eru-

ditos, qué íirvió de limite á las conquillas de los Romanos,

por aquel cortado,llaraadofe antes Af dlum. Suele rcGdir en

ella el Principe Abafi,y haüandofe en Hermanrtat, quando

iel SenorDuque deLorena entró vkimamsts en elPrincipa-

do.fe retiró á ella có parte de fu Nobleza. Si ea cfta ocaaon

tuviera fiado menos de fus acoftumbrados doble2.es, y pro^

cedido coa mas llaneza
,
páretele huviera id > mejor. Sa-

biendo fe adelantava inceiTantemente e'Exercito Imperta ,

pensó detenerle con el repetido ofrecimiento de

irar a las Tropas , municiones ,
vh'etes , j tamoien a.^sa

con la condición indeterminada , y H o)a de quano jueffe p>i

fiblealEjkio: añadiendo fa Diputado, w rcB/í orden alp’’*

tócame a Quartelei A cfta declaracio.n , embió el Señor Da

que á dezi-ie,por tneiiodel Conde de Stíierfemberg,

y

el Barón deFilwKíniaa),que pues rshqfaya conSéder



f
gaBIemenfe los C^arteles.tío devía eíírañar que fe fiieíTe

tomarlos por fuerga. Afii continaando fu marcha, embiat

ios Hilados, ú Cortes de la Provincia á proponer á S. A. e{

aio/amienro'de vn corto numero de Regimientos
, y aun

con condiciones.qoe no fe pudieron admitir. Con ello def-

pues de entrado en Clauíétnburg , de! modo que íe dijo en
la Relación antecedente,entró el Señor Duque mas adelaH'f

te en el Pavs, con animo de apoderarfe de todas las Plagas

fuertes,}' aú pafTar á Alva-Julia á hazer vnaViíita a! Abafi;

de que perfuadi Jos ios Magnates de Tr.inrilyania,y viendo
faltar los auxi ios Turcos,c¡ue con grandes inílancias havia

folicitado el propio Abafi,fegun le podía poner en cara coa
fus mefmas cartas intercetadas , iban allanándole a todo.

Bre-fe defcripcioti de Us dos ProvinctdS de EfcUt/oiiia.y RufcU.

V Arios nombres tuvo en ios tiempos antiguos , la Re-;

gion en que eílán fituadas las dos Provincias de Ef-
clavonia

, y Ralcia.havicndo quien la llamo Vderi*
, Saviti

VdnnonU
, y PMnoñU inter-tmnenfe , de que en lasHiílorias

claíiras fe hallara la prueba
, y la razón ; baftandonos fabet>

es porción infigne de ¡ajurifdicion de la Corona deVngria,'
por ios excelentes requiíicos

,
que la hizicron codiciar de

muchos conquiíladores antiguos. El penúltimo que de ella

fe apoieró fue el Gran Solimán , ocupando todo loque
corre defJeel Danubio alíala Ciudad de Zagabriasdiflan-i
cía de cerca qy. leguas Alemanas , medidas d.fdeZem'in,
Villa fituada a dos legua; de Belgrado enelangum

, que
forma el Savo

, quanJo fe pierde en el Danubio : Gendo ío
ancho ¿e efta mefma Región de diez leg ras, feguo eJ curfo
paralelo de ambos rías. Lo que de ío largo de eíls cfpacio

Ralcia ¡un aj, leguas, y lo demás a la E'clavonia,
todo tan pobJi do, que apenas cendra comparación en otra
íimg-jn:: parte de Europa.

^
Según tenia conílicuido la incoíTpar.'ib'e Puente de EC-

^cKalaCiaddideefl e nombrcjjunt o con fu foriiScacion,

Ai y



y h importancia de fu Gtuacíon.qué todavía perd'dé.éiiedc

re'totarfa por capital de la Raftiajno pudíeiido ya di^Tjtar-;

felá la Ciudad de Sirmkh , llamada de los Latinas Strmmri

Sitrais ,y Serniium ,
decnafiada defcaecida de íu antiguo ho-

nor, reducido á Epitafios de fi tn¡faao,en ruinas, y fragmea--

tos de la funtuofidad ,
que la hizieron confiderar de dife.

rentes Emperadores Romanos, y entre otros Trajano. Mas
per no quitar nada á ElTecK de lo que la verdad íe deve, no

fe efeufa añadir fue t»mbien concocido de los antiguos,

con el nombre de Murft

,

y firvieron fus Campos a la cele--

bre Vitoria, que el año 5 59. reportó del Tirano Maxencio,'

Conflancio, hijo de el Emperador Conflantino. Masqual

pluma celebrara dignamente la felicidad de Tu teftauta-

cion del yugo Otomano?

De la Efclavonia es Capital la Ciudad de Poífega ,
que:

con igual fuerte quedó libre a 12. deOtubredela propia

opreísion , tocante á Cuyo fuceffb
,
pjedefe añadir á lo di-j

cho en otra Relación , es devida eda hazaña á la añividad

con que el Conde de Dunevald Tupo anticiparfe al difignio

formado del Baja Comandante, para cerrarle el camino eT

trecho de vn puerto por donde forgofamente havia de paU

far para lograr fu intento
,
de fuerte

,
que 11 agudo á la lia:

Hura abierta , defeíperado el Cabo enemigo de poderfelo

concraftar, le cedió aquella ,
que en otros tiempos diera

que temer de vn largo, y dudofo AíTedio. Mas imite a

ria de Dios , eíla deícripcion. con fi breve conclunon ,
á .a

prefieza con que el terror pánico de los Infie es ,
defpejo a

ks Armas Chriílianas,vn Pays tan grande, fertil.y opulen-

to, abandonando atropelladamente á las otras doze Placas

de ValKovar, Socin .Buícfain, YiloK ,
Boneflar ,

Seroviez,

StanKanaen, Karlovitz, Petrivaradin.Sirmicb, Mitrovitz,/.

YanKova , fin otras muchas de poca diferente fupoficiorii

reiuc do el red. de fu po'defsion ála fola de GradisKiidi'

do q li tiemoo que e.io fe eferive no aya ceíTado la esc^? •

Clpj
;
pues cqa las tdticaas noticus, quídaya ¿juimiau

^



fu ataque ,
penfandofe aun ho dilatar al de Bergrado, fi Hcj

gava el refuerzo, que el Conde de Dunevaid havia pedido’
ó quando menos, á hazer puente del yelo del Savo,para pqa
ner en conciibucion ágran parte de la Servia

, y Bofnia,
Eftavael Pueblo de FoíTegacompueílo de Turcos y

Raícianos
:
pero al defpoblaria

, tomaron diferentes camiJ
DOS

,
paffando los primeros al Savo

, y los otros fubiendoi
las montañas , de donde cada día bolvianá bajaren gran
numero , á aplaudir al valor dt fus libertadores

, ya fas
exercidos ordinarios , defpoes de aíTegurados de la buena
difcipiina

, que hazia obfervar el Conde de Dunevald
,
poa

I íendo gran cuidado en agafajar a todos, y efpecialmenc^
alas Aldeanos, para que profigan en cultivar fus tierras,/
Do hagan falta á los alojamientos de los militares, empleani
do táoien algunos en la fortificación de PoíTega , ea procuJ
rar noticias de los enemigos.y aü tomar las Armas fi fuere
nienefier

,
pues era increíble el gozo q todos moílravan de

verfe iiorcs de los Turcos. Hiílaronfe en la merma Ciudad
inuchos víveres, y municiones, y cinco (olas piezas de Ari
tiiieria , de que fe arguia haver los Infieles enterrado alga-i
Das. Lo propio fucedia en EíTecK, al Ciíidede Apreraonti
con los naturales, irritados de la violencia conque los In-
fieles avian llevado á Belgrado los Aldeanos,que habicavari
en las orillas del Danubio. Verdad es,que muchos de eílos
yfavan dieílramenie de las confufiones, y alborotos, que
reyn ivan en aquella Ciudad,para reflituirfe a fu Patriarcon
lo qual íe efperava muy preño ver aquellasProvincias bien
habitadas

, y con repoíb.

P
Breve defci/pcion de h Ciudad de Atenas, jfu importancia,
Or roe! que el'eñado preíe.nte de la Ciudad de Atenas
correfponda ala Fama adquirid i áe fu antigua Re-;

publica, en las Ciencias, Política
, y Armas , ño deja de feg

lu conquiña de relevantes coníequencias á los intentos da '

|a grinde R-egubljca^que yltlm^oaecte ¡a logró, ¿dorror
, y
laf:



laftínia caufa (no fe póéáe negar) lo {Jbe padeció debajo de

los Itncetios Romano, y Griego . con tantas mudarlas de

góviernOjV dueños; en'T'na de las cuales íundo el valor Ca-^

talán, el judo derecho de r.fcflros Reyes, á ella, y a fu Du^

Cado, como al de Neopatria. Mas íobre todo, puede pallar

por milagro , el que le aya quedado la menor fombra de lo

que fue defpues de tartos Hglos de Tiranía Otomana. Lo

que acerca de ello dize vn Eferitor moderno anónimo, que

la fue á ver,es,que quanto mas íe accrcava á tlía,le le aume-

tava la veneración de lo que pen ava halla: ipero que quan-

do llegó, fe le trocó aquella pafsion en piedad, por recono-

cerla enteramente diveifi de lo que la reprefenta PcUÍa-

nias ,
íalvo en vnos ar; o\ utlos

,
que fadendo de algunas

fuentes, corrían por las calles,y en muchos tronos de Efta-

tuas, Gclunas de jafpe, c Infcrspciones , lo mas lofcamente

engallado en las fabricas de las ;
eqticñas caías d; losnatu-

rales modernos. iNo trata de que le aya quedado ningún

recinto enteco de murallas , fino de que fe refiflian aun al-

gunos pedacov de las antiguas, a la iaclemencia de tiempo.

So'ohabladcvnCaftiUo.puefloenvnpcñarco inaccel tole

por la parte deí Mediodía ,
de fabrica triov ir.egu ar , y 3

^

mas foa ficacion,«ue vnas murallas gruelias, fin torres , m
flancos, y muy caduc:as r de fuerte, s¡ue a: parecer de re a-

tor,pueden fer las merm.as q
'C levantó CiíTion.hijo e

Ziades, para ceñir aquf l efenfo,. \ C >n todo ello, e ze a-an

los Turcos de ta! fuerte ,
que t?:eri rarasvezes a

Ateniés alguno en él.
y
jamas ningún eífrsño. E a ue

duda la gran Fortaleza, donde 1
'• recogieron los Tutéeos , a

capitular con el Capitán General MorofliJ ,

rir.dió la Ciudad. Lomas confider.'ble en aquel Cadi.lo,

aunque no fe lo dejaron ver de tan cecea como qidlieraa

quien lo C'je5 .a,cs vn Templo funtue fo.y'fr.uy elevaao.rCH

do de jjiarmol blanco
,
que por tradición d.'zcn los naty*

les, feo primer ame.r.te dedic.ado á la Diofa Minerva , y

pues al verdadero Dios
: y

haviendqle los Turcos conv e^r^



tido en Mezquita,defde que f>u!íeron pie en Atenss.ha fido
férvida !a Mageftjd Divina

, de que la Piedad de Venecia-
nos le reflicuyi ífe á los ritos de nue flra Santa Fé. Probaiai*
es,que quand > lo executaron, confiftíeíTe todavía eiPuebía
de Atenas , de tres ó quatro mil almas , coraputandofe ea
él ferenca Fa.niiias Turcas, como lo eícrive ci autor anonía
nio.que hemos cicado .7 a quien de/ando lo demas, que re-
fiere de antigüedades,)» curioGJades.que no hazen á nuef.
tro caío', terminaremos ella d^fcrlpcion,ponderando quaa
eftimable es Atenas (aun tan miltrada)porci fitio : liendo
evidente lo mucho, que quadra a las máximas de ¡a brio:a,

y mrgnanima Fortuna de V'errecianos.los quales aípirando
a rertauraríe el Señoría de Negroponie (dada que ya no le
ayan tom ido) y fundando la confervacion de aquellas fui
Conquisas, en el preda minia, que fuelen tener de la Mar,
y 5" ^°®t)didad,que leí da para focorrer las Plagas, que
alindan Con ella , fe mantendrán faci.tnente en lomas quf
aoraga ia Achaya, y llega á confinar

, defJe ¡a Marea , coa
Negioponte, hecho Peninfula

, por la canal de ella mefma
Isla, y Reyno , y por los Golfas de Lepanto, y Engia, con
VD [lima de pocas leguas por el lado que mira á íaEtaüa.

Cop/a de COTI efcn'r.i de Zx'lebt-vo irímediitumente /endid:i UpU-
i- por el Cipitan Mo.ialdi de Us Tropas de N'aejiro Santtfsúno
Padte Jiinocencio JCI a yn Carallero principal piami^o.

Traducida de la leiipna Italiana.

TT Tvienda llegado á mi noúcia, que fe defpacha á eíT*

i I pirres , vn propio , c:>n la nueva de la rendición de
C' a f'iaga, no puedo, ni de,va cícufar el dir parce á V. S. de
Com r me hall.;) co vi la , dcíÍDues de hacerla perdida tantos
en los lances de ello ¡ang' íenta emprefa. No me alargare i
contarfelos

, parque ci tie mpo es breve
, y porque no faV

a an otras rn Tares plumasAJuc lo hagan. Solo diré que ef-
O) 'bc.es^.e: .nan dife.ndido alia mas no poder ; de fuerce,
que todos ulsa enfertaas

, p heridos, faivo las mugsres
, y
las



fas crianifásXá teafSr pr6vi¡"& ^ fe ks íia hallado es CaR,’

y Tabaco en grande abundancia, y las ojas delTabaco fon

las á quien devo la cora
, y la fa ud de mi pehgrofa heridaj

juntas con cierto barro de que fe valió vn Turco para

ello, quedando yo defahuciado de naeftros Mediccsiy efto

e-n folo cinco dias.que me pufo fano, y bueno. Elle mefrao

Turco dize
, y tnueñra certíficácrones de que tiene rienta

y diez y ocho años, fiendo muy robufto.y fuerte, y hazien-i

do todo lo que vn tnc^o de treinta años,Teníanle en gran;

de veneración los Turcos de ellas partes, y fue quien alen-!

tó mas al PreCdio á cumplir con fu obligación , aunque

lietnpre dijo era Voluntad deU/or grande ,
que diefie la

Plai^a a losChriftianosjquando los defeníores le vieíTen re-í

ducidos á la extremidad , y fin faltar al punto del valor de

honrados Mufa!mancs:y afsi con verdad io han executado;

Pero no íolo aconfejava elle hóbrc.fino obrava, y haviendo

falido capitaneando i vna Tropa con armas blancas, la ca-,

begajy el pecho defnudos, f animando con voz horrible u

gente, cayó en vna zanja, donde le prendimos. Es pues acé

tualmente efclavo mío
, y yole quiero mucho ,

por^e

muy virtuofo
, y quiere abracar nueíla Santa Ley. u

gran parce en perfoadir la entrega de laPla^aipues quan o

vio reducidas las cofas de la detenía á los vltimos cermi;

nos, dijo libremente ¿ ios ficiados era y i tiempo de capitn-!

lar con reputación,defpues de haveile portado como ue-,

nos Soldados,y que G fe rendían a merced, hai.arian en^ os

Chrifiianos todo buen paíTags, y
materia. Quando con otros asTl'gos , le preguniC quena

fer Chriíliano, refpondió queria bautizarie en Rema, P“*j®

bavia ilegado el tiempo de fu coDverücn, reconccicnuo a

verdad,)’ poder deDios,
y nos contó.que taliardo^ ,¿e i?;

años de edad en laT ierra Sá.a.a txecutar ciaxta vifita en a

Igiefia del Santo Sepulcro
;
entre ios que entonces acudie-

ron de la Chriíliandad , á íquel Santuario , liego grao

§eáür Prances_, con dos ^eligioras Capuchinos ,
eiyno e



]o5 «guales fe ÜamavaFray Eugenio de Subiaco, A eñe.tién--

dole arrobado raiencras haiia oración
, deiante dei Santo

Sepu!cro,!ojeparojy le cobró afeño,y cjuando faiió le hizo
grandes cumpíimieritos

, y le combidó á comer
, encu^'a

ocafion hablándolos dos confidentemente, !e dijo el Reíi-
giofo el nombre

, y ¡a %gla de fu Inílkuto
, y el Turco le-

rogó bohieíTe 'ahazer oración al Santo Sepulcro,y le cnco-
mendaíTe á Dios; lo quai haviendole ofrecido,al cumplirlo,
quedó arrobado ccmo la otra vez. Entonces admirado el
Turco le tiró de la ropa,y viendole buelto en sí, le pregun-
tó, (¡ue tph.iMcha Ehs pcy mi cnaiíÁ l a que refpondió el Ca-
puchino: qtie tu te bolveris Chriftiano , (pando cayere el Imfcri»
(^amano.Aota pues eftandofe cayendo el Imperio, y hallane
dolé en poder de Chriftianos ,,tiens por averiguado lo que
le dijo Fray Ei'genio

, y fe muefíra impacientifsiino de ver
^Korna, yal Gombento en que viven allí los Capuchinos.'
Es nombre eñadiofo de las Ciencias ocultas. Sabe las Lcn-
guas Italiana, Efpanola, Franc£fa,Griega

, y Alemana. Ha
empleos, antes de retirarle veinte años ha,

a Cauelnovo. Híblade los interefes del Imperio Otomar
no

, y de todos los Principes Chriftianos
, con gran funda-

mento. Dize no baver padecido jamás el menor dolor en
fu cuerpo , ni.dormido mas de cinco horas cada noche. Es
de tciaperajueriío muy fuerte. Gonferva las Fees del día, y
fino de lu nscimientojcorroboradasde las cofas que refie-
re. \jome todas la^ mañanas,y dcfpues de la comida, y ee-
oa vn genero de barro, que dize fer de lalsla de Lemnos,y
aíiendo procurado ¿ablación el Medico de nueftras Gaa
«fas

, le ha preguntado fi ay tierra femejaiite en Italia , b
q^leharefpondida, que fi bien fe halla poca del mefrao
g-.iero;iio falta otra de la mefmacalidadide que fe ha hol-:
pao cnutho^creyendo ayudará á mantenerle fino. Es mtty
oouo en !a comida

, y dize no haver jamás probado vino:
oficios

, y particularmente haae curiofas
res wc acero, En conclufion,tengo por firme, que todos

fi»



effjs Principes le oirán de buena gana ,
porque es de ama:

biiiísitna converíacion ,
haviendoíé bailado en tancas Gue-

rras,v exercitado cancos cargos en la Puerca Ocomana. AI

verle, nadie le daría mas de
3 5 . años. Efpero que en Roma

gafta'ran mucho de oirle hablar de lasCiencias ocukas.Di..

ze que Sayde (
Autor Tutco.de ellas ) liego con fu eftudio

á conocer,que el Demonio eramentirofovy efdaina contra

el engaño de los Turcos, cjue tanto fe fundan en las artes

del Demonio. Aqui no fe íábe fi quedaremos en ,ellas par-

tes,hallandofe ya el tiempíi tan adeláiado , ó fi bolveremos

á Givitavieja. En qualquiera parte me tendrá V. S. muy .á

fu obediencia, dcc.

Pariifipafe * los curiofos fomo han falido losLibns nuevos J¡-

guíente^ .

Sueños Mífteriojos de I4 í^fcrltura, del Vo¿ior Von Pedro .Í2oan^

gue^ de Monforte.Cura de falacio ,
&‘c. en folio,

ta cpuarta pane de la Corona Oocica ,
donde feefcrivenlas Vidas

de losAe tes Don Alónfo el yn ^ono^Von PedrojDon lienriqm.

en folia , con laminas
; fu Autor Don Alonfo Nuñe:^ e CaJ ro,

Coroni¡iadefuMage¡lad,&f;-
,

,

Defenfa de la Medicina Racional contra el Agua de la Vida de AV

derete ,fa Autor Don lujio Delgado de Vera , fd/'c. en ([uarto.

ti Defpertador Chrifliant, de cinco tomos en quano,en que eftavan

mprejfos
, fu Autor los ha puejlo en dos de afolio ,

con nuevos

tlencos, y nuevos Indices.

Todos eftos Libros fe hallaran donde ejlas Relaciones.

PorSebaftian de Armendariz, Librero de Camarade fo

Magefl:ad,y Curial de Roma.

En la Imprenta de Antonio Román;

Con las Ucencias neeejfariasn


